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Introducción
La motivación detrás de este Trabajo de Fin de Grado es investigar un 
aspecto de la escultura que pasa desapercibido en las Bellas Artes a 
pesar de su importancia y su presencia en nuestra vida diaria. GO FIGURE! 
pretende estudiar el papel que desempeña la escultura dentro de la 
industria de la televisión, cine, videojuegos y cómics. Para ello incidiremos 
en dos de los campos más prolíficos del sector. 

El primer bloque profundizará en el campo de las maquettes, sus distintos 
usos en función de la fase de producción en la que se encuentre la obra 
audiovisual, sus orígenes y su actualidad, completándolo con el estudio de 
algunos de los mayores referentes de este campo y las obras en las que 
participan. El segundo bloque hablará sobre el merchandising de figuras, 
con un repaso histórico del muñeco hasta su actualidad en la industria, 
el proceso de licencias, los tipos de figuras que existen y concluyendo 
con el estudio de las empresas jugueteras más influyentes a nivel global. 
Por último, se abarcará la actualidad de la escultura en la industria y la 
incursión de las nuevas tecnologías en el sector. 

98



Objetivos
- Dar a conocer el papel de la escultura dentro de la industria del 
entretenimiento.

- Destacar la importancia de la maquette en el proceso creativo de la 
obra audiovisual.

- Estudiar los orígenes del muñeco como merchandising, su tipología 
y su influencia en la actualidad.

Metodología
Este trabajo, a través del método inductivo, busca estudiar la importancia 
de la escultura en la televisión, cine y videojuegos. Para ello, partiremos 
de la exploración de la maquette y del merchandising, dos de los campos 
más extendidos de la industria, para finalmente argumentar el peso que 
tienen dentro del mundo del entretenimiento.

Palabras clave
Escultura – industria – maquette – figura – merchandising
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Maquettes
En obras de entretenimiento como películas, cines 
o videojuegos es muy común ver personajes cuyo 
diseño sale de lo convencional, desde humanos 
estilizados hasta monstruos o híbridos. Esto es 
posible gracias al gran trabajo que hacen los 
diseñadores de personajes, capaces de plasmar 
en el papel a la perfección las ideas que crean. 
No obstante, en algunas ocasiones se recurre a 
la escultura para terminar de cerrar el proceso 
creativo, analizando y corrigiendo el diseño a 
través de las tres dimensiones. Estas figuras son 
las que hoy conocemos como maquettes.

Las maquettes son esculturas, en su mayoría de 
pequeña escala, que modelan los artistas para 
estudiar las formas y volúmenes de personajes 
y objetos. Es un paso muy importante en la 
preproducción de todo tipo de obras de la 
industria.

En este primer bloque conoceremos los diversos 
usos que tendrán las maquettes, sus orígenes en 
la industria, el lugar que ocupan en la actualidad 
y estudiaremos más a fondo algunos referentes 
clave del mundo de la maquette. 

1514 Maquette para el cortometraje LOU (Jerome Ranft, 2017)



Usos de la maquette
Las maquettes encontrarán distintos usos dependiendo de la fase en la 
que se encuentre el proyecto para el que fueron creadas: preproducción, 
producción o postproducción.

Preproducción
Estas esculturas, como se mencionó con anterioridad, fueron creadas para 
apoyar el proceso de creación de personajes. El character sculptor forma 
parte del equipo de diseño, trabajando a la par con los artistas 2D. La 
traducción del concept art bidimensional a las tres dimensiones evidencia 
muchas de las faltas y excesos que puede sufrir un diseño, permitiendo 
además ser corregidos directamente sobre la escultura.

Son numerosos los casos en los que, gracias a esta sinergia diseñador-
escultor, se han conseguido crear personajes memorables. Entre ellos 
destacarán diseños como la Bestia de La Bella y la Bestia, de The Walt 
Disney Studios, creado por el diseñador y animador principal del proyecto 
Glen Keane junto al escultor Rubén Procopio, o los personajes de Ice Age, 
de Blue Sky Studios, en los que tanto el diseñador principal Peter DeSève 
como el character sculptor Michael Defeo participaron de forma activa en 
el modelado de las maquettes.

Las maquettes también serán útiles en proyectos de animación 3D, 
sirviendo como referencia principal de los modeladores digitales para 
crear los modelos definitivos. En el caso de que las maquettes no se 
modelen a través de técnicas tradicionales, sino que sean construidas 
a través de softwares de modelado tridimensional, es importante evitar 
la confusión entre este trabajo y el modelo final que será animado. Las 
maquettes, que son modeladas con un proceso mucho más esporádico, 
presentarán una topología o malla que impedirá su uso en animación, 
además de ser presentadas en poses y expresiones previamente fijadas. 
Los modelos finales, sin embargo, requieren una topología muy estudiada 
que permita su correcto movimiento.

En algunas ocasiones, la frescura que presentan las maquettes 
modeladas a mano resulta tan atractiva a los directores artísticos que 
deciden convertir estas piezas en los modelos definitivos del proyecto. En 
largometrajes como Monster House, los character sculptor modelaron a 
todos los personajes para posteriormente ser digitalizados mediante un 
proceso de escaneado láser. Siguiendo este proceso, una vez conseguido 
el modelo digital el equipo de rigging se encargaría de preparar el 
esqueleto de la escultura para que los animadores puedan moverlos.

Maquette de Coraline (Damon Bard, 2009)  
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Producción
Una vez iniciada la producción 
de una obra las maquettes 
servirán de apoyo al equipo 
de animación en distintos 
aspectos de su trabajo. Este 
uso está principalmente dirigido 
a proyectos de animación 
tradicional. Originalmente los 
animadores sólo recibían las 
conocidas como model sheets. 
Estos documentos, dibujados 
por los diseñadores del proyecto, 
muestran distintas vistas de los 
personajes, acompañadas por 
distintas expresiones faciales, 
poses y apuntes escritos para 
crear una idea general de su 
personalidad. Estas servían como 
la única referencia que tenían 

los animadores a la hora de 
desempeñar su tarea.

Incluir una escultura 
tridimensional del personaje al 
que deben dar vida en el proceso 
facilita el trabajo a los artistas, que 
conseguirán resolver de forma 
más sencilla algunas perspectivas 
difíciles de dibujar sin referencias y 
les permitirá entender mejor cómo 
incide la luz sobre la superficie del 
modelo. En algunas ocasiones, 
los escultores modelan incluso 
algunas de las expresiones 
presentes en la model sheet, 
como es el caso de las maquettes 
de expresión de Mr. Increíble 
modeladas por Kent Melton.

Maquettes originales de Toy Story (Bud Luckey, 1995)

Postproducción
La utilidad de las maquettes no termina con la producción de la obra sino 
que también continuará en la etapa de la postproducción. Las compañías, 
conscientes del atractivo que tienen estas esculturas, optarán por 
utilizarlas como contenido promocional de sus proyectos vendiéndolas 
como merchandising. Estas figuras suelen llegar al mercado a través de 
dos métodos distintos.

El más común es a través de empresas especializadas en la 
manufacturación y venta de maquettes. Encontramos fabricantes como 
Enesco y su Walt Disney Archives Collection, que, a través del escaneado 
3D de una selección de las esculturas originales de la compañía, crearon 
una serie limitada de figuras pintadas a mano. Aunque completamente 
fieles en todos los detalles, esta línea difiere un 10% en tamaño respecto 
a los modelos originales para distinguirlas con facilidad de las maquettes 
reales.

Por otro lado, es también posible conseguir maquettes originales directas 
de las manos del equipo del proyecto. Suelen ser subastadas a través 
de plataformas dedicadas a artículos de coleccionismo como Heritage 
Auctions o Howard Lowery, alcanzando precios muy elevados. Existen 
también casos en los que han sido vendidas de forma directa por los 
artistas que formaron parte del proyecto en mercados en línea como 
eBay. Para concluir, estas esculturas también toman parte en grandes 
exposiciones que celebran el trabajo de las compañías, encapsulando 
a la perfección el proceso de creación de obras que todos conocemos. 
Algunas de estas muestras son DreamWorks Animation: The Exhibition o 
Pixar. Construyendo Personajes, una gran exposición que celebró los 35 
años de trabajo del estudio y que tuvo parada en CaixaForum Sevilla del 
25 de noviembre de 2020 al 21 de marzo de 2021.
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Orígenes y actualidad
El origen de las maquettes en la industria del entretenimiento está 
intrínsicamente conectado con The Walt Disney Studios, que sirvió de 
precursor principal de esta práctica.

La primera escultura que realizaron en el estudio fue un pequeño busto de 
Blancanieves, de su primer largometraje de animación Blancanieves y los 
siete enanitos. Esta escultura fue modelada por Marc Davis para estudiar 
mejor las facciones del personaje. Davis es uno de los Nueve Ancianos 
de Disney, un grupo formado por los animadores más prolíferos de la 
compañía en los años cuarenta.

En 1937, un año después del lanzamiento de su primer filme, Walt Disney 
inauguró el Character Model Department. Este equipo estaba formado por 
diseñadores de personajes y por escultores, siendo esta la primera vez en 
la que estarían reconocidos en los créditos de un proyecto como character 
sculptor. Bajo el nombre de animation model sculptures se modelaron 
multitud de esculturas para todos los proyectos en los que trabajaron. Su 
primer trabajo fue en la película Pinocho, para la que Charles Cristadoro 
modeló las que hoy se conocen como las primeras maquettes.

Este departamento solo se mantuvo abierto durante cuatro años. A pesar 
de ello, el trabajo realizado por este equipo pasaría a la historia como 
referencia para el estudio, que aún sigue un proceso de trabajo similar al 
que un día tuvieron sus antecesores.

No solo será Disney la que haga uso de las maquettes en sus obras: 
multitud de estudios apostarán también por ellas en sus producciones. 
DreamWorks Animation, otro de los gigantes en el mundo de la animación, 
incluye estas esculturas desde su primer largometraje Antz, lanzado 
en 1998. Damon Bard será el principal responsable de realizar estas 
maquettes. De forma similar Blue Sky Studios, que cesó su actividad este 
mismo año, incorporó talentos como el mencionado Michael Defeo a su 
equipo como escultor principal de personajes.

Cabe destacar que, aunque las 
maquettes suelen estar unidas 
al mundo de la animación, 
no necesariamente quedan 
relegadas solo a este campo. 
Escultores como Leo Rijn han 
trabajado en películas de acción 
real como Hulk, Thor o Eduardo 
Manostijeras, o Simon Lee, 
que participó modelando en 
proyectos como El Señor de los 
Anillos, Pacific Rim o la reciente 
Godzilla vs Kong. En la industria 
del videojuego encontramos 
también escultores como Raf 
Grassetti, conocido por su 
trabajo en la última entrega de 
God of War, lanzada en 2018.

Las fechas de estos proyectos, 
muy cercanas a la actualidad, 
demuestran que las maquettes 
siguen siendo una práctica muy 
recurrente en estudios alrededor 
del mundo casi un siglo después 
de su origen como animation 
model sculptures. A pesar de 
algunos cambios, como el paso 
de la escultura tradicional al 
modelado 3D, las maquettes 
siguen manteniendo su objetivo 
principal: contribuir en proyectos 
que pasarán a la historia en la 
industria del entretenimiento.

Maquette de Kratos, God of 
War (Raf Grassetti, 2018) 
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Referentes
Kent Melton
Kent Melton es un artista 
multidisciplinar estadounidense 
conocido por su trabajo como 
diseñador de personajes y 
escultor de maquettes en grandes 
proyectos cinematográficos.

Nacido en un pueblo al sur de 
Missouri, Melton nunca pudo 
formarse artísticamente por la 
limitada oferta educativa de la 
zona. A pesar de todo esto nunca 
paró al joven artista que, frustrado 
por la falta de juguetes de sus 
personajes favoritos, los dibujaba 
y modelaba en su tiempo libre.

Su carrera profesional como 
escultor en la industria comenzó 
gracias a un encuentro 
inesperado. El artista acudió a 
un festival musical en Chicago 
y decidió llevar unas figuras de 
Los Beatles que había modelado. 
Asombrado por su maestría 
traduciendo el estilo animado a las 
tres dimensiones, Don Doughtery, 
entonces empleado de The Walt 
Disney Studios, le recomendó 
mudarse a Los Ángeles, cuna de 
la industria del entretenimiento, 

llegando incluso a prometerle un 
puesto en la compañía del ratón 
animado. Aunque este nunca llegó 
a cumplir su promesa, Melton se 
trasladó junto a su familia a la 
gran ciudad.

Consiguió su primer trabajo 
en Hanna-Barbera, estudio 
responsable deéxitos como 
Los Picapiedra o Scooby-Doo, 
convirtiéndose así en el primer 
escultor contratado por la 
empresa. Dos años más tarde 
conseguiría entrar en The Walt 
Disney Studios, estrenándose 
como diseñador de personajes y 
escultor de maquettes en Aladdin. 
Desde entonces ha trabajado 
en multitud de proyectos de la 
compañía, como Hércules, El Rey 
León, Tarzán o Enredados.

La calidad de su trabajo lo han 
llevado a ser uno de los escultores 
más prolíferos de la industria, 
llegando a trabajar en películas de 
acción real como Batman junto a 
Tim Burton o proyectos de stop-
motion para el estudio Laika.

23Maquette del Gobernador Ratcliffe (Kent Melton, 1995)22



Rubén Procopio
Rubén Procopio es un artista 
nacido en Argentina responsable 
de la animación, diseño y 
modelado de maquettes de un 
gran número de clásicos de Disney 
y de otros importantes proyectos 
animados de la industria.

A los cuatro años de edad su 
familia se traslada a Los Ángeles. 
Adolfo Procopio, su padre, 
conseguiría trabajo como escultor 
en Walt Disney Imagineering, 
empresa perteneciente al grupo 
The Walt Disney Company 
dedicada al diseño y desarrollo de 
sus parques temáticos. Gracias 
a este traslado Rubén pudo 
formarse en CalArts, una de las 
escuelas de arte más prestigiosas 
del mundo, llevándolo a entrar 
en la compañía del ratón a los 18 
años de edad.

Su trabajo en The Walt Disney 
Studios comienza en 1979. Bajo 
la tutoría de Eric Larson, un 
animador veterano parte de los 
Nueve Ancianos de la empresa, 
trabajó animando largometrajes 
como Tod y Toby o Tarón y el 
Caldero Mágico. No sería hasta la 
producción de La Sirenita cuando 
Procopio comenzaría su carrera 

como escultor, modelando a 
todos los personajes principales 
del largometraje. Destaca su 
trabajo en La Bella y la Bestia, en 
la que además de modelar a los 
protagonistas también participó 
en el diseño de los mismos. Tras 
este proyecto decidió seguir su 
carrera como supervisor de clean-
up de animación, participando 
algunos de los clásicos de 
la compañía como Mulán, 
Pocahontas o El Rey León.

En 2003 decide dejar el estudio 
para fundar uno propio junto a 
su padre y su hermana: Masked 
Avenger Studios. Su objetivo 
era ofrecer todos sus servicios 
artísticos a nuevos clientes de 
la industria del entretenimiento, 
desde la escultura hasta el dibujo 
de cómic. Conseguiría así trabajar 
como escultor freelance en series 
de animación como Ben 10 o Hi 
Hi Puffy AmiYumi para Cartoon 
Network y en empresas de figuras 
coleccionables como Electric Tiki.

2524 Maquette de Bestia (Rubén Procopio, 1991)



Damon Bard
Damon Bard es un artista 
estadounidense con más de 
treinta años de trabajo en la 
industria. Ha participado como 
escultor y diseñador de personajes 
en multitud de exitosos proyectos 
cinematográficos.

Su carrera profesional comenzaría 
con la fundación de su propio 
estudio en 1986, Bard Studio, 
desde el cual trabaja como artista 
freelance para grandes compañías 
de la industria. Su primer gran 
proyecto llegó en 1993: James y 
el melocotón gigante, de la mano 
de Henry Selick y Tim Burton, 
en el que trabajará durante tres 
años como character sculptor. En 
1996 comienza a trabajar como 
escultor y diseñador de personajes 
para DreamWorks Studios. 
Durante dieciséis años acompañó 
al estudio en algunos de sus 
proyectos más ambiciosos, como 
Shrek 2, Madagascar, Los Croods, 
Como Entrenar a tu Dragón o 
Kung Fu Panda. Su participación 
en estos proyectos solidificaría 
por siempre su posición en la 
industria.

Más allá del mundo animado Bard 
trabaja también en proyectos 
de acción real. Destacará su 
presencia en películas como Star 
Wars Episodio III: La Venganza de 
los Sith como escultor de props o 
La Maldición, para la que diseñaría 
y modelaría criaturas.

El estudio sigue hoy en activo, 
combinando sus servicios para la 
industria con trabajos personales 
del artista. Su último proyecto 
es La colina de Watership, una 
miniserie animada lanzada en 
2018 en Netflix, en la que participa 
como diseñador principal de 
personajes.

2726 Maquette del Maestro Oogway (Damon Bard, 2008)





Merchandising
Historia del muñeco
El muñeco es un juguete de tamaño reducido que suele representar una 
figura humana y cuya función principal es el entretenimiento infantil, 
además de la estimulación creativa e intelectual del niño.

Considerado como el juguete más antiguo del mundo, encontramos 
las primeras evidencias en el Antiguo Egipto con las “muñecas-paleta”. 
Simulaban un cuerpo humano femenino muy simplificado, creado 
a través de la talla de madera y decorada con incisiones y pinturas. 
Su función, según apuntan los estudios, se relaciona con rituales 
mortuorios. Pronto evolucionarán a muñecas mucho más sofisticadas 
en diseño, como las plaggonas griegas, que no solo empiezan a 
incorporar la naturaleza lúdica del muñeco sino que también servirán 
como base a la muñeca moderna gracias a su sistema articulado.

Se irán sucediendo durante la historia distintas muñecas de materiales 
variopintos, como el papel, la porcelana o el metal. Tal es su importancia 
que incluso inventores de la talla de Thomas Edison dedicaron parte 
de su trabajo a innovarlas, incluyendo pequeños fonógrafos dentro del 
cuerpo de la muñeca para que estas reprodujeran canciones infantiles. 

No será hasta mediados del siglo XX que podremos hablar de una 
revolución real en el mundo del muñeco. La aplicación del plástico 
abarató los costes, aumentó la producción y los hizo más accesibles al 
público en general. El crecimiento de la industria juguetera desembocaría 
en el inevitable interés por parte de las productoras de cine, televisión 
y videojuegos de crear productos que además de promocionar sus 
trabajos también les supondría un aporte monetario extra. En este 
apartado se estudiará el origen del muñeco como merchandising, su 
actualidad, su público, las licencias, su tipología dentro del mercado y 
algunos referentes tanto nacionales como internacionales.

3130 Colección de figuras de acción de superheroes.



El muñeco como 
merchandising
Inicios
Los orígenes del muñeco como merchandising se sitúan en la primera 
mitad del siglo XX. Empresas como Ideal Toy Company vieron en la 
gran acogida de la televisión una oportunidad de oro para conseguir 
mayores beneficios. Crearon así muñecos basados en iconos populares 
de la televisión americana, como Shirley Temple o Judy Garland. Fueron 
también los pioneros en dar el salto al comic, lanzando la que hoy se 
considera la primera figura de superhéroes de la historia: una figura 
articulada de Superman lanzada en 1939 coincidiendo con la primera 
campaña de marketing que realizaba DC para dicho personaje. 

De forma similar, en la Alemania de los años cincuenta comenzaron a 
popularizarse unas tiras cómicas publicadas en el tabloide Bild-Zeitung. 
Su protagonista Lilli, una mujer seductora e independiente, pronto se 
convertiría en un icono en el país germano, llegando incluso a protagonizar 
la película Lilli, ein Maedchen aus der Grossstadt (en castellano Lilli, 
una chica de la gran ciudad). Reinhard Beuthien, autor del cómic, al ser 
consciente del potencial del personaje contactó con la empresa juguetera 
Hausser para fabricar la muñeca oficial de Lilli. Es así como nace Bild Lilli 
Doll, considerada la primera fashion doll de la historia.

Su alto número de ventas la llevó a ser copiada en distintos países 
europeos, como es el caso de la muñeca Paula en España. Sin embargo, 
el plagio más conocido de la muñeca alemana viene del otro lado del 
mundo. Una entonces pequeña empresa juguetera, Mattel, decide lanzar 
al mercado su primera fashion doll Barbie. Si comparamos los primeros 
modelos lanzados en 1959 con las Bild Lilli Doll el parecido es más 
que evidente: comparten el grueso delineado de ojos, los labios rojos, 
las cejas perfiladas e incluso un peinado parecido. A pesar de ello, fue 

comercializada de una 
forma completamente 
opuesta a su predecesora, 
transformando su concepto 
adulto a uno más adecuado 
para el público adolescente. 
En 1964 la empresa 
estadounidense compró 
los derechos de Bild Lilli, 
terminando así con las 
acusaciones por el parecido 
de ambos productos.

Sin embargo, el 
merchandising en el cine 
tardó mucho más tiempo 
en despegar. Las series 
televisivas y los cómics 
apenas se despegaban 
de los ojos del público, 
era una relación directa 
y persistente. No es así 
el caso del cine, donde 
la conexión obra-público 
solo se realizaba durante 
unas horas en las salas 
de proyección. Es por 
esta razón, junto al miedo 
de perder dinero, que 
las grandes empresas 
jugueteras rechazaban 
las propuestas de los 
cineastas.

Modelo original de Bild 
Lilli Doll (Hausser,  1955)
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Uno de los primeros personajes que consiguieron 
pasar de la gran pantalla a las tiendas fue la icónica 
mascota de The Walt Disney Studios, Mickey Mouse. 
Los comienzos del ratón no fueron del todo positivos: 
sus primeros cortometrajes no consiguieron ser 
estrenados por falta de distribuidores interesados en 
los proyectos. La primera aparición pública del ratón 
llegaría en 1928 con Steamboat Willie, que tras ser 
estrenado en Nueva York pronto se extendería por 
todo el país norteamericano y posteriormente por 
todo el globo. Este cortometraje está considerado 
a día de hoy una pieza legendaria del mundo 
cinematográfico.

Esta repentina gloria del ratón llevaron a Walt y Roy 
Disney a recibir una gran oferta un año después 
del estreno de Steamboat Willie. La fabricante de 
juguetes neoyorquina George Borgfeldt & Company 
tenía interés en producir “figuras y juguetes de 
distintos materiales” de Mickey Mouse y su pareja 
Minnie Mouse. Aunque la producción no tuvo un gran 
alcance consiguió por primera vez inmortalizar a 
estos personajes en forma de muñecos.

Más tarde, en 1932, un empresario llamado Herman 
Key Kamen contactó con los hermanos con la 
idea de conseguir llevar a sus personajes a todos 
los hogares de Estados Unidos. Bajo su promesa 
Kamen consiguió llenar todas las tiendas del país 
con merchandising de ambos roedores animados. 
Todos los beneficios que aportaron estos productos 
permitieron acumular fondos suficientes para 
trabajar en el que sería su primer largometraje de 
animación, Blancanieves y los siete enanitos.

3534 Portada del catálogo Mickey Mouse Merchandise 1936-37 
(Key Kamen, 1936)



La revolución en el mundo del merchandising de cine llegaría en los años 
setenta. George Lucas estaba trabajando en un ambicioso proyecto 
cinematográfico: Star Wars. Lucas veía el gran potencial que podría tener 
su idea en el mercado y, desde su concepción, luchó por conseguir que 
alguna empresa creara figuras de sus personajes. No fue una tarea fácil, 
pues ya se mencionaron con anterioridad las desventajas que suponían 
las películas frente a la televisión desde un prisma monetario. Algunos de 
los grandes del sector del juguete, como Mattel o Hasbro, nunca aceptaron 
su propuesta. 

En 1977, seis meses antes del estreno de la primera película, el director 
consiguió llegar a un acuerdo con Kenner, una pequeña empresa juguetera 
de Cincinnati. A sabiendas de los problemas que traerían las limitaciones 
temporales, el equipo decidió por unanimidad trabajar en la realización de 
diez prototipos que, tras la aprobación de George Lucas, se convertirían 
en la primera línea oficial de merchandising de la franquicia. El éxito 
fue rotundo. A raíz de la demanda y para crear aún más expectación, 
Kenner anunció la segunda tirada de figuras esa misma Navidad. Fue 
así cómo introdujo una práctica que hoy conocemos como el pre-order: 
los compradores hicieron la compra por adelantado con la promesa 
de que, en cuanto estuviesen disponibles para ser distribuidas, las 
enviarían por correo ordinario. Fueron finalmente lanzadas en primavera 
del año siguiente. Este hito servirá como influencia directa al resto de 
estudios, tanto cinematográficos como de televisión, a la hora de crear su 
merchandising. 

En un intento de replicar el éxito de las figuras de Kenner, la juguetera 
Mattel se embarcó en 1981 en un gran proyecto multimedia llamado 
Masters of The Universe. Al contrario de los casos anteriores, en los que 
las figuras partían de un contenido ficticio previo, trabajaron de forma 
simultánea en los juguetes y en los distintos medios de divulgación para la 
historia que habían creado.

Comenzaron estudiando en profundidad el mercado centrándose en el 
público objetivo del producto que querían lanzar: niños y adolescentes. 
La investigación les reveló la clave para su éxito: buscaban personajes 
poderosos. El equipo encargado del proyecto estaba conformado por 

artistas como Mark Taylor o Roger Sweet, quienes diseñaron a su 
protagonista He-Man inspirándose en los hombres de Cromañón, los 
vikingos e incluso en otros personajes ficticios como Conan el Bárbaro. 
Como el objetivo era lanzar dos líneas distintas de figuras, también se 
encargaron de diseñar al resto del elenco, terminando con cuatro héroes, 
que serían lanzados primero e incluyen al protagonista, y cuatro villanos 
que serían lanzados posteriormente.

Un equipo paralelo comenzó a trabajar en unos cómics cortos con el 
fin de narrar la historia de Masters of The Universe, introduciendo a sus 
personajes y los conflictos a los que estos se enfrentan. Fueron lanzados 
de forma simultánea a las figuras pues se incluían directamente en la 
caja del producto. Este mundo de fantasía siguió expandiéndose en 
colaboraciones externas como en From Eternia – With Death! con DC 
Comics o la serie animada He-Man and the Masters of the Universe con 
Filmation.

Línea original de figuras de Star Wars (Kenner, 1978)
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Actualidad
Hoy es imposible pensar en una serie de televisión, película o videojuego 
que no cuente con cientos de juguetes asociados a su imagen. Muy al 
contrario de sus inicios, hoy la industria es más que consciente de los 
ingresos que supone el merchandising, en la mayoría de casos muy 
superiores al contenido original del que provienen.

Los datos lo demuestran. Frozen, 
que hoy se sitúa como una de 
las películas de animación más 
taquilleras de la historia, consiguió 
recaudar más de 1 billón de 
dólares internacionalmente. 
No obstante, las ganancias se 
multiplican cuando hablamos de 
los artículos relacionados con 
el filme. Disney consiguió cinco 
veces más ingresos a través 
de la venta de merchandising, 
consiguiendo más de medio 
millón solo con las muñecas de 
las protagonistas.

Pokémon, una de las franquicias 
multimedia más importantes del 
mundo, repite el mismo patrón. 
De los cien billones de dólares 
recaudados durante sus 25 años 
de existencia, los videojuegos, 
considerados su producto 
principal, suponen sólo 17 billones 
del total. El merchandising, por 
otro lado, sumará 64 billones de 
dólares, excluyendo su popular 
juego de cartas que añadiría diez 
billones más de beneficios.

Figura Pokémon Celebration Parade: Melody of Celebration 
(The Pokémon Company, 2021) 

Estos dos ejemplos demuestran 
una gran estrategia de marketing 
con un estudio intensivo del mer-
cado al que dirigir sus productos. 
Sus diseños, animados y adora-
bles, son idóneos para el público 
infantil. Además, la longevidad 
de las primeras generaciones de 
Pokémon también atraerán a los 
kidults, un nuevo término clave en 
la venta del merchandising. Com-
puesto por la palabra kid (niño) y 
adult (adulto), se usa para deno-
minar al consumidor que, movido 
por la nostalgia, compra artículos 
de franquicias con las que tuvo un 
lazo afectivo cuando era joven.

Este grupo está comprendido por 
personas entre las edades de 30 y 
50 años que cuentan con un poder 
adquisitivo que les permite com-
prar todo producto que pudiera 
faltar en su niñez. La mayoría de 
grandes coleccionistas pertene-
cen a este sector. Destacamos el 
caso de Brett Martin, que a sus 31 
años fue premiado por los Guin-
ness World Records por tener la 
colección más grande del mundo 
de merchandising relacionado 
con videojuegos, o Bill McBride, 
de 44 años, también galardonado 
por la misma institución por su 
colección de productos de Darth 
Vader. Probablemente el caso más 
conocido es el de Steve Sansweet, 

exempleado de Lucasfilm que a 
sus 53 años de edad inauguró un 
museo dedicado a su colección 
de merchandising de Star Wars, el 
Rancho Obi-Wan.

Y es que casi 45 años después 
del estreno de la primera pelícu-
la de Star Wars la aventura aún 
continua, al igual que lo hace su 
influencia sobre la industria del 
juguete. A pesar de no contar con 
la colaboración de George Lucas 
el equipo de Lucasfilm sigue man-
teniendo las bases de su fundador: 
crear personajes memorables 
que sean fácilmente traducibles 
a figuras. Con el estreno de El 
Despertar de La Fuerza en 2015 
introdujeron a BB-8, un pequeño 
androide del que se enamoró todo 
fan de la saga galáctica. Pronto 
volverían a conseguir el mismo 
éxito con la serie The Mandalo-
rian y su apodado Baby Yoda, un 
pequeño alienígena que llegó en 
el momento perfecto: en Estados 
Unidos fue lanzada en noviembre 
de 2019 para comercializar sus 
productos en la época navideña. 
A España llegaría en 2020, apenas 
unos días después del comienzo 
del confinamiento domiciliario por 
el COVID-19, convirtiéndose en un 
icono popular de la cuarentena.
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Licencias
Es común que el equipo original que desarrolla una pieza multimedia, 
ya sea una película, cómic o videojuego, no se encargue de diseñar y 
manufacturar sus productos relacionados, sino que lo hacen empresas 
externas. Estos son los caminos que suelen seguir:

1. El equipo original contacta 
directamente con la empresa 
con el fin de que esta realice los 
productos que desea. Es el caso 
de George Lucas y las figuras de 
su saga Star Wars, que contactó 
directamente con Kenner para que 
las produjera.

2. La empresa contacta con el 
equipo original con el interés de 
realizar productos relacionados 
con su contenido. Es el caso 
de la mayoría de empresas 
jugueteras, especialmente las que 
cuentan con una gran variedad de 
productos como Funko.

En cualquier caso hablamos del proceso de licencias para merchandising. 
Se trata de un acuerdo en el que el poseedor de una propiedad intelectual 
(los dueños del contenido original) le da los derechos de uso de sus 
personajes a su socio (la empresa de producción de juguetes) con el fin de 
que produzca merchandising de su propiedad. Estos contratos incluyen 
puntos comunes como qué tipo de productos van a realizarse, la duración 
de dicha licencia o las ganancias que recibirá el poseedor de la licencia y 
su socio, que dependerá de cada acuerdo.

Tipología
Distinguiremos dos grandes grupos dentro del merchandising de figuras: 
las figuras de acción y las estatuas.

Figuras de acción
Conocemos como figura de acción a todo muñeco que disfruta de 
la ventaja de ser libremente posado gracias a distintos puntos de 
articulación en su cuerpo.

El origen de las figuras de acción, aunque se comentó con anterioridad 
la presencia de muñecos articulados en tiempos tan remotos como la 
antigua Grecia y sus plaggonas, se sitúa en 1964. Este será el año en 
el que Don Levine, por entonces jefe de la empresa juguetera Hasbro, 
acuñará el término “action figure”. Para luchar contra Mattel y su producto 
estrella Barbie, Levine decidió probar suerte con un nicho de mercado que 
no contemplaba su competencia: los chicos.

Los tiempos que corrían en Estados Unidos a principios de los años 
sesenta eran muy revueltos, con el reciente asesinato del presidente John 
F. Kennedy y la apenas comenzada Guerra de Vietnam. No obstante, 
Hasbro supo sacarle partido a esta situación. La recepción popular de las 
tropas estadounidenses era muy positiva, contando además con una gran 
presencia en los medios de comunicación. Era el momento perfecto para 
lanzar al mercado un muñeco-soldado.

Es así como nace la considerada primera figura de acción: G.I. Joe, 
un muñeco con un sistema innovador de articulación con más de 
veinte partes movibles. Su recepción fue tan buena como se esperaba, 
con más de 17 millones de ventas en el primer año. Pronto harían 
también su incursión en el mundo del merchandising incluyendo piezas 
intercambiables de conocidos superhéroes.
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Desde entonces la figura de acción evoluciona con rapidez. Conseguirá 
afianzar su posición en el mercado del merchandising con las ya 
mencionadas figuras de Star Wars de Kenner. Esta colección presenta 
unas articulaciones muy limitadas comparadas con las del soldado 
americano, permitiendo un movimiento básico de hombros y cadera. No 
obstante, dada su capacidad de ser posada, serán también consideradas 
figuras de acción.

Gracias al alto número de empresas jugueteras especializadas en el 
diseño y manufacturación de figuras, hoy es fácil encontrar figuras de 
acción de todas las obras audiovisuales populares del momento. La 
demanda de estos productos también ha aumentado, mejorando como 
consecuencia su distribución global para que sean fácilmente localizables 
en tiendas de todo el mundo.

Primer modelo de G.I. Joe (Hasbro, 1964)

Estatuas
Las estatuas o statues (también conocidas como scale figures en Japón) 
son figuras que, a diferencia de las figuras de acción, no permiten el 
movimiento de sus extremidades. Se caracterizan por su alto nivel de 
detalle, sus dinámicas composiciones y sus grandes bases.

Este tipo de figura es el más usual dentro de las colecciones de 
merchandising. Estos son algunos de los factores que influyen en su 
popularidad:

Escalas. Las estatuas se presentan en un amplio rango de escalas. Están 
determinadas por una operación matemática que divide el que sería el 
tamaño real del personaje (representado por el número 1) entre una cifra 
variable para conseguir el tamaño final del producto. Encontramos así 
escalas que oscilan entre el 1:10 (que en figuras humanas suele oscilar los 
16-18 centímetros) hasta el 1:1 (tamaño real). Las escalas más populares 
son la 1:6, que, tomando siempre como referencia el cuerpo humano, 
comprende unos 30 centímetros de alto, y la 1:4, aproximándose a los 60 
centímetros.

Fidelidad. En la mayoría de ocasiones, las estatuas buscan representar 
de forma fidedigna escenas del contenido de ficción del que provienen. 
Aprovechando la necesidad de un punto de apoyo para las figuras, 
las bases se convertirán en un escenario perfecto para la acción que 
realizan los protagonistas. Es este el caso de la mayoría de estatuas de 
superhéroes que, como si estuvieran congelados en el transcurso de una 
pelea contra el villano, presentan poses dinámicas y aéreas. 

Es importante destacar que, en ocasiones, las ya mencionadas 
maquettes terminan por convertirse en productos de merchandising, y, 
como comparten la mayoría de características formales, son también 
consideradas estatuas. 
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Referentes
Para profundizar más en el tema del merchandising, estudiaremos 
algunas de las compañías jugueteras más importantes a nivel 
internacional, sus productos y sus estrategias de mercado.

Hot Toys Limited
Hot Toys Limited es una empresa hongkonesa dedicada al diseño y 
fabricación de figuras de alta gama. Fue creada en el año 2000 por 
Howard Chan, propietario de una pequeña tienda de muñecos en el centro 
de Hong Kong, que decidió unirse a la industria con su propia marca. 
Aunque partiría en esta aventura con una sencilla línea de figuras de 
soldados, pronto encontraría su camino dentro del merchandising de 
películas, videojuegos e incluso celebridades. Hoy está considerada la 
empresa líder de fabricación de figuras de acción a nivel mundial.

La línea de productos más conocida de la empresa es la Movie 
Masterpiece Series, formada por figuras de acción en escala 1:6 de las 
películas más conocidas de los últimos años. Es importante destacar la 
similitud de estas figuras frente al contenido original del que parten, con 
unas caras cuidadosamente modeladas en base a los actores originales 
y unos atuendos confeccionados en tela para darles un aspecto más real 
ocultando las articulaciones. El resultado es una réplica casi perfecta del 
personaje. Entre sus licencias destacan Los Vengadores, 300, Avatar o 
X-Men entre otras muchas. 

4544 Figura Movie Masterpieces: Rey & D-0 (Hot Toys, 2021)



Good Smile Company
Good Smile Company (también conocida como Good Smile o GSC) es 
una empresa japonesa de fabricación de juguetes. Fundada en 2001 
como una gestoría de actores y cantantes, ha llegado a convertirse hoy 
en una de las gigantes jugueteras a nivel internacional gracias a la calidad 
y variedad de sus productos. Con el objetivo de celebrar la cultura pop 
de Japón diseñan distintas líneas de figuras de las series de animación 
y videojuegos más famosos del país. Actualmente también cuentan con 
licencias internacionales, aumentando así el rango de alcance de sus 
productos. Son internacionalmente conocidos por diseñar y producir la 
línea Nendoroid.

Nendoroid es una línea de figuras de acción de pequeño tamaño. A pesar 
de su escala destacan por su gran calidad y nivel de detalle, además de 
sus expresiones intercambiables y sus accesorios extra. No obstante, su 
atractivo principal es su estética: en vez de ser fieles al diseño original lo 
traducen a un estilo conocido en Japón como chibi, una versión aniñada 
del personaje con una gran cabeza y un cuerpo reducido. La influencia de 
estos muñecos ha llegado incluso a aumentar el turismo en Kurayoshi, 
ciudad donde se encuentra la fábrica principal de Nendoroid en Japón. 
Hoy cuentan con más de 1500 modelos, incluyendo personajes de 
grandes empresas internacionales como Disney, Blizzard o DC Comics.

Además de figuras de acción también diseñan y manufacturan scale 
figures. En 2019 lanzaron una nueva colección de estatuas llamada 
POP UP PARADE como respuesta al alcance internacional del manga y 
del anime y en pos del nuevo cliente más ocasional que este produce. 
Apostando por una escala 1:10, atuendos más sencillos y un simplificado 
proceso de policromía, consiguen un producto con la excelente calidad del 
resto de sus figuras pero con un corto tiempo de producción y un precio 
muy reducido: 30 euros. Tras apenas dos años ya comercializan más de 
noventa estatuas distribuidas en multitud de países, entre ellos España. 

4746 Nendoroid 1538: Hatsune Miku Symphony 5th Anniversary 
(Good Smile Company, 2021)



Funko
Funko es una empresa juguetera estadounidense dedicada a la fabricación 
de figuras de vinilo y peluches. Nace en 1998 como un proyecto de pasión 
de Mike Becker, Rob Schwartz y Sean Wilkinson, apasionados de la 
cultura pop. Inicialmente fueron conocidos por sus Wacky Wobbler, unos 
muñecos con una gran cabeza unida al cuerpo por un muelle, permitiendo 
su movimiento al agitarlo. Comenzaron con la mascota de una cadena de 
restaurantes de comida rápida americana, Big Boy, para pronto conseguir 
otras importantes licencias como Popeye, Betty Boop o Austin Powers. 

Brian Mariotti tomará el mando de la empresa en 2005 tras su venta y, 
cinco años más tarde, lanzará la línea que revolucionará el mercado de 
las figuras: Funko Pop!. Este muñeco todavía conservará la naturaleza 
cabezona que tanto caracterizaba a Funko y sus Wobblers pero pierde 
el movimiento para apostar por un anclaje articulado entre la cabeza y 
el cuerpo. La línea fue presentada en la ComicCon de San Diego de 2010 
con una pequeña colección de personajes clásicos de DC Comics como 
Batman o Joker y su recepción no fue muy positiva, incluso por parte de 
su clientela fiel, los funko funatics.

Por suerte el público general empezó a apreciar la nueva estética de 
las figuras y conseguiría pronto destronar a su predecesor como el 
producto estrella de la empresa. En sus primeros años de vida, la línea 
Pop! consiguió licencias tan importantes como Disney, Marvel o Juego de 
Tronos, pero lo que terminó de cementar su presencia en la cultura pop, 
especialmente en el territorio estadounidense, fue la colaboración masiva 
que realizaron con Conan O’Brien para la ComicCon de 2015. Las figuras, 
que representaban al famoso presentador, aparecían continuamente en 
televisión y en todo tipo de contenido publicitario en las calles e Internet.

Hoy los productos de Funko se han convertido en todo un fenómeno. 
Sus Pop! están a la venta en jugueterías de todo el mundo y su inmensa 
variedad de licencias hace posible que haya figuras para todo tipo de 
públicos. El entendimiento de la cultura pop que tiene el equipo de la 
compañía les permite estar atentos a todas las propiedades intelectuales 
que van aumentando en popularidad. La clave de su éxito no solo reside 
en sus licencias sino también en la estrecha relación que tienen con sus 
clientes. Este acercamiento les permite conocer cuáles son las demandas 
de su público que, con la popularización de las plataformas de streaming 
y la fácil expansión de contenido de las redes, no para de extenderse, 
exigiendo más variedad y precios aptos para todos los bolsillos. Y 
es que las Pop! cumplen todos los requisitos para ser el producto de 
merchandising perfecto, tanto para este público emergente como para 
coleccionistas: figuras muy asequibles, con gran variedad de personajes y 
fáciles de encontrar en el mercado. 

4948 Tienda oficial de Funko en Everett, Washington.



Obra personal
La obra del artista está intrínsecamente relacionada con el cuerpo teórico 
de la investigación. Respondiendo al interés del autor de trabajar como 
escultor para la industria, se presenta una selección de sus trabajos.

Se distinguirán dos vertientes en su obra. Por una parte encontraremos 
esculturas de personajes de la cultura popular, modeladas sin ánimo de 
lucro y con el único objetivo de estudiar sus estilos y formas. Por otra, 
se presentarán trabajos basados en personajes originales creados por el 
autor.

Jesper
Antonio Álvarez López, 2020
Escultura de arcilla polimérica
23 cm
Basada en la película Klaus (The SPA Studios, 2019)
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Rain on Me
Antonio Álvarez López, 2020
Escultura de arcilla polimérica
26 cm
Basada en el álbum Chromatica (Interscope Records, 
2020)
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Miku
Antonio Álvarez López, 2020
Escultura de arcilla polimérica
21 cm
Basada en el banco de voz Hatsune Miku (Crypton 
Future Media, 2007)
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Konrad
Antonio Álvarez López, 2021
Escultura de barro cocido
43 cm x 37 cm x 20 cm
Personaje original
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Blé
Antonio Álvarez López, 2021
Maquette de plastilina
40cm
Personaje original
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5S
Antonio Álvarez López, 2021
Maquette de plastilina
40 cm
Personaje original
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Conclusiones
GO FIGURE! ha buscado estudiar nuevas salidas profesionales que 
encuentra la escultura más allá de la visión que aportan las Bellas Artes. 
Este trabajo se ha centrado en estudiar dos de los empleos más comunes 
de esta destreza dentro de la industria del entretenimiento, las maquettes 
y el merchandising.

Para empezar, encontramos que las maquettes nacieron con el cine de 
animación en los años 30 con el fin de mejorar el proceso de creación de 
personajes, encontrando nuevas utilidades dentro de la producción de 
obras audiovisuales a medida que avanza la tecnología y, por lo tanto, las 
exigencias de la misma. Aprendemos también que no es una destreza en 
desuso a pesar de la progresiva digitalización de las técnicas, sino que 
su fácil adaptación a los nuevos softwares hacen que permanezca útil 
y presente en proyectos recientes de la industria. Se estudia además el 
trabajo de tres figuras esenciales, Kent Melton, Rubén Procopio y Damon 
Bard, descubriendo los proyectos en los que participaron, cómo llegaron a 
formar parte de los mismos y su situación actual en el mundo del arte.

Por otro lado, conocemos que el muñeco como merchandising aparecerá 
en la primera mitad del siglo XX gracias a empresas como Ideal Toy 
Company o Hausser, que decidieron convertir figuras icónicas del 
momento en muñecos comercializables. La revolución llegaría con las 
figuras de Star Wars en 1977, creando un modelo de venta cuya influencia 
llegaría a nuestros días. Hoy el merchandising nos rodea, llegando incluso 
a ser más lucrativo que las propias obras audiovisuales de las que parten. 
Se señalan también el proceso de licencias y los tipos más comunes 
de figuras que existen. Finalmente, al igual que con las maquettes, 
estudiamos los mayores referentes de la industria, en este caso distintas 
compañías alrededor del globo, junto a los productos que comercializan y 
sus estrategias de mercado. 

Tras conocer en profundidad estos dos campos podemos asegurar 
que la escultura desarrolla un papel crucial dentro de la industria del 
entretenimiento. No sólo supone una ayuda inestimable en el proceso 
de creación de la obra audiovisual, sino que también juega un papel 
importante en la comercialización de la misma. 

En la actualidad los servicios de suscripción, tanto de visualización de 
series y películas como de videojuegos, hacen mucho más accesibles 
estas obras audiovisuales. Sus asequibles precios, sumados a la 
comodidad de poder disfrutarlo desde cualquier dispositivo, han supuesto 
un crecimiento exponencial en el número de consumidores de este 
contenido, aumentando también la demanda de producción de obras y 
artículos relacionados con las mismas.

6362



Como consecuencia, servicios como Netflix o HBO contarán con obras 
originales producidas en exclusiva para sus plataformas, financiando 
nuevos estudios y proyectos que harán uso de la escultura en sus 
producciones. Conocemos el caso de Klaus, una película de animación 
creada para Netflix por parte del estudio español The SPA Studios, que 
hizo uso de las maquettes para concluir los diseños de los personajes 
y apoyar al equipo de animación. También es indispensable hablar de 
series como Stranger Things o Juego de Tronos que, además de pasar a 
la historia como unas de las producciones audiovisuales más importantes 
de los últimos años, han supuesto la producción de un altísimo número de 
figuras de merchandising de mano de compañías tan importantes como 
las referenciadas en el segundo bloque teórico.

Los últimos avances tecnológicos también encontrarán hueco en la 
industria. La reciente popularización de la escultura digital sobre la 
tradicional ha supuesto un gran avance en los programas de modelado 
tridimensional. Softwares emergentes como Oculus Medium o Kodon 
entre otros harán uso de la tecnología de realidad virtual para simular 
una experiencia más cercana al modelado tradicional. Este alcance más 
realista, unido a las ventajas propias de la escultura digital, puede convertir 
estos softwares en el estándar de la industria. 

Veremos también presente la realidad aumentada en el campo del 
merchandising. Tiendas como Sideshow Collectibles ofrecen a sus 
usuarios la opción de ver a través de la cámara de sus dispositivos una 
vista previa tridimensional de sus figuras para ver su tamaño y el espacio 
que ocuparían en su habitación antes de comprarlas.

Para terminar, encontramos también empresas como Funko interesadas 
en el mercado de los tokens no-fungibles, una versión digital del 
coleccionismo artístico alimentada por la tecnología de las criptomonedas. 
A pesar de su reciente popularización, ya existen algunas figuras a la venta 
en este mercado, como las tres figuras de acción lanzadas por el rapero 
Eminem el 25 de abril de 2021. Este podría ser el futuro del merchandising, 
en el que las compañías prescinden de crear bienes físicos para impulsar 
la digitalización completa del sector.

6564 Usuario utilizando el software Oculus Medium.
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Glosario
Términos
CHARACTER SCULPTOR Escultor encargado de modelar las maquettes en 
obras audiovisuales.

CLEAN-UP Proceso de limpieza de los bocetos del equipo de animación 
bidimensional. 

FASHION DOLL Muñecas diseñadas para reflejar distintas tendencias 
de moda. Suelen estar acompañadas por distintos accesorios y ropa 
intercambiable.

FREELANCE Trabajo como autónomo.

RIGGING Proceso para dotar a los modelos tridimensionales de un 
esqueleto digital, permitiendo a los animadores su libre movimiento.

SOFTWARE Programas informáticos.  

STOP-MOTION Técnica de animación que consigue el movimiento a 
través de la sucesión de imágenes fijas. Sus personajes suelen ser figuras 
articuladas o modelados en plastilina. 

STREAMING Retransmisión de contenido audiovisual a través de Internet. 

Tienda oficial de Funko en Everett, Washington [fotografía]. 80 cm x 
106,6 cm. [consulta: 16 de abril de 2021]. Disponible en: https://i.redd.it/
q8n0922l3pd51.jpg

Usuario utilizando el software Oculus Medium [fotografía]. 105,8 cm x 70,5 
cm. [consulta: 20 de abril de 2021]. Disponible en: https://onanimation.
files.wordpress.com/2016/12/maxresdefault1.jpg
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Estudios
BLUE SKY STUDIOS Estudio de animación 3D fundado por Chris Wedge. 
Es conocido por obras como Ice Age y Rio. El estudio cesó su actividad el 
9 de febrero de 2021.

DREAMWORKS ANIMATION Estudio de animación estadounidense 
fundado por Steven Spielberg. Destacan franquicias de gran éxito como 
Shrek, Cómo entrenar a tu dragón o Trolls.

FILMATION Estudio dedicado a la producción de series de animación y 
acción real para televisión. Destacará He-man and the Masters of the 
Universe. Cesó su actividad en 1989.

HANNA-BARBERA Estudio de animación estadounidense fundado por 
William Hanna y Joseph Barbera y conocidos por sus populares series de 
televisión como Los Picapiedra o Scooby-Doo. A pesar de su disolución en 
2001, Warner Bros continúa realizando obras basadas en sus propiedades 
intelectuales.

LAIKA Estudio de stop-motion estadounidense conocido por obras como 
Coraline o Kubo y las dos cuerdas mágicas.

LUCASFILM Productora fundada por George Lucas responsable del 
universo Star Wars. Desde 2012 es propiedad de The Walt Disney Studios.

THE SPA STUDIOS Estudio de animación español fundado por Sergio 
Pablos. Destacará su primer largometraje Klaus.

THE WALT DISNEY STUDIOS Estudio cinematográfico fundado por 
los hermanos Disney en 1923 responsable de numerosos hitos 
cinematográficos.

Empresas jugueteras
HASBRO Empresa estadounidense productora de la popular línea de 
figuras de acción G.I. Joe.

HAUSSER Empresa alemana también conocida como Elastolin. Aunque 
produjo principalmente soldados de juguete, es también conocida por 
producir la muñeca oficial de Bild Lilli. Cesó su actividad en 1983 por 
bancarrota.

IDEAL TOY COMPANY Empresa estadounidense especializada en la 
manufacturación de figuras de celebridades. En la actualidad pertenece a 
Mattel.

KENNER Empresa juguetera responsable de las primeras figuras de Star 
Wars. Cesó su actividad en el año 2000.

MATTEL Empresa estadounidense conocida por su producto estrella 
Barbie. Cuenta también con otros juguetes de gran éxito internacional 
como Hot Wheels o Monster High.
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